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TRISUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NOTIFICAcIÓN
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ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

AUTOR!DAD
CONSEJO
ORGANISMO
ELECTORAL
VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE VISTA Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al

rubro indicado, siendo las veintiuna horas del día en que se actúa,

el suscrito Actuario lo NOTIFIGA A LOS DEMÁS INTERESADOS,

mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia del citado proveído. DOY FE
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Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciocho de abril de dos

mil dieciocho.

RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEV-RAP-7 lZOl B.

ACTOR: PARTTDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:
CONSEJO GENERAL DEL
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE
VERACRUZ.

Visto el acuerdo de ayer, por el cual el Secretario General de

Acuerdos da cuenta al Magistrado José Oliveros Ruiz, presidente

de este Tribunal Electoral, con el oficio OPLEV/SE/1771llyt2O1g y

anexos, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo público

Local Electoral de Veracruz (OPLEV), mediante el cual aduce dar
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del expediente TEV-

RAP-7/2018, y lurna a su ponencia el expediente respectivo, por

haber fungido como instructor, para que determine lo que en

derecho corresponda.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66,

Apartado B, párrafos primero, segundo y tercero de Ia Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; así como 36g

y 422,fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de

lgnacio de la Llave, se acuerda:

PRIMERO. Recepción y reserva de cumplimiento. Se tiene por

recibido el expediente en que se actúa y la documentación de

cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de mérito, para

que surta sus efectos legales conducentes. Se reserya el

pronunciamiento respecto al cumplimiento de la sentencia por parte

del Pleno de este Tribunal, para el momento procesal oportuno.
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SEGUNDO. Vista at actor. Toda vez que en el oficio de cuenta y

sus anexos, el Secretario Ejecutivo del OPLEV aduce dar

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia TEV-RAP-7/2018, se

ordena dar vista al partido actor con copias certificadas de dichas

documentales, para que un término de cuarenta y ocho horas,

contadas a partir de que quede notificado del presente acuerdo,

manifieste lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de

no realizar manifestación alguna en el térmlno concedido, este

Tribunal realizará el pronunciamiento respectivo con las constancias

que obran en autos.

Con fundamento en el artículo 42, fracción XXl, del Reglamento

lnterior de ese Tribunal Electoral, se instruye a la Secretaría General

de Acuerdos para que certifique las constancias referidas. Asimismo,

en caso de no recibirse escrito o documentación del partido actor

dentro del plazo concedido, remita a esta ponencia la certificación

atinente.

TERCERO. Requerimiento. Toda vez que de autos no se advierten

las constancias de notificación al partido actor sobre la

determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV,

con la que se aduce dar cumplimiento a la sentencia recaÍda en el

expediente TEV-RAP-7/2018, con fundamento en el artículo 373 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, se requiere a la

Secretaría Ejecutiva del Consejo General del OPLEV, para que

remita las constancias de notificación referidas.

Lo anterior, deberá atenderse en un término de veinticuatro horas

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, anexando

en su caso las constancias certificadas que acrediten lo informado,

en el entendido que de no atender el presente requerimiento en

dicho plazo, podrá hacerlo acreedor de alguno de los medios de

apremio previstos en el artículo 374 del CÓdigo Electoral

mencionado.

Dentro del

atinentes,

plazo señalado,

primero

se deberán remitir las

al correo

constancias

electrónico
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secretar¡o_general@teever.gob.mx, y posteriormente enviarse por la

vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral: calle

Zempoala, número 28, fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa,

Veracruz, C.P.91060.

NOTIF¡QUESE personalmente al partido actor, en el domicilio

señalado en esta ciudad capital, anexando las copias certificadas

respectivas; por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLEV, y por

estrados a los demás interesados, con fundamento en lo previsto

por el artículo 387 del Código Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acuerda y firma el Magistrado lnstructor, ante el Secretario de

Estudio y Cuenta que da fe.
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